


•Somos una Organización 
especializada en brindar soluciones 
en Transporte, Logística, Turismo y 

Administración de Seguros; 
ofreciéndole a nuestros clientes un 
amplio portafolio de servicios que 

satisfaga plenamente sus 
necesidades.



•Seriedad

•Compromiso

•Eficiencia

•Calidad

•Responsabilidad 

•Puntualidad

•Eficacia 

•Efectividad

•Confianza 

•Cumplimiento 





Somos G.A Transportes S.A.S. una empresa administrada por personal capacitado

y con un amplio recorrido en la prestación de servicios logísticos y de transporte

empresarial, escolar y turístico. Ofrecemos rutas a la medida de nuestros clientes,

tomando en cuenta los horarios de trabajo o estudio, áreas de residencia y

requerimientos especiales.

Nuestro servicio está fundamentado en la seguridad, comodidad, puntualidad y

calidad. Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, por eso

contamos con un equipo humano cálido, eficiente y capacitado.

Garantizando un servicio eficiente, ponemos a su disposición nuestros

conocimientos del entorno geográfico y nuestra flota de vehículos modernos,

confortables, regidos por la normatividad vigente de los Entes de Control.



Somos una empresa dedicada al transporte terrestre especial

de pasajeros en el sector empresarial, escolar, turístico y

usuarios de la salud; ofrecemos un servicio integral a

nuestros clientes garantizando su satisfacción,

destacándonos por la formación, capacitación y desarrollo de

nuestros colaboradores, fomentamos actividades que

benefician al medio ambiente y a nuestra comunidad.



Nos proyectamos a prestar un servicio de transporte especial

donde nos caractericemos por nuestra seguridad, eficiencia y

alto desempeño cumpliendo con estándares de calidad,

ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, que garantice

nuestro mejoramiento continúo. Para el año 2022 queremos

ser reconocidos por nuestra calidad humana en la que prima

un desarrollo social que impacte positivamente a nuestros

clientes, empleados y partes interesadas. Seremos una

empresa que brinda la oportunidad de retorno de inversión

tanto a transportadores como accionistas.



G.A Transportes empresa de transporte especial de pasajeros, se compromete

con la protección y promoción de la salud integral de los trabajadores, procurando

su integridad física mediante control de los riesgos, el mejoramiento continuo de

los procesos y la protección del medio ambiente. Nos comprometemos a satisfacer

las necesidades de los clientes y partes interesadas, mediante una adecuada

logística, vehículos seguros y un equipo humano calificado y motivado, que

proporcione confianza y eficiencia en el servicio y mejoramiento continuo.

Todos los niveles de la organización asumen la responsabilidad de promover un

ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables,

vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión Integral, destinando

los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión.



Especializado en salidas
recreativas y de descanso a
nivel Nacional, con personal
idóneo y vehículos confortables.

Dirigido a Organizaciones y
empresas que dentro del
desarrollo de sus actividades
diarias requieren una solución
logística para la movilización de
su personal.

Orientado a todas aquellas
instituciones educativas, que
propendan por la comodidad,
seguridad y minimización del
tiempo de traslado de sus
estudiantes, docentes y
personal administrativo, dentro
del desarrollo de su actividad
misional.





•Digitex Servicios BPO&O

•Corporación ayuda humanitaria

•Universidad EAN

•Fundación hermanos de los desvalidos

•Alcaldía Copacabana

•Hospital santa margarita de Copacabana

•Alcaldía de Envigado

•Secretaria de Educación de Envigado

•Conconcreto S.a.

•Alico Sas

•Odinec Ltda

•Colegio La Salle de Envigado

•Alsec s.a.s.



•Somos una Empresa con un sistema de gestión integral 

certificado 

•Excelente logística en optimización de rutas

•Calidad en la prestación del servicio.

•Contamos con un parque automotor moderno.

•Alto respaldo, seguridad y experiencia en el sector.

•Sistema de localización satelital en tiempo real.

•Comunicación bidireccional permanente.

•Equipo humano cálido, eficiente y altamente capacitado.

•Puntualidad y calidad en nuestros recorridos.

•Seguridad y comodidad en nuestros operaciones.

•Asesoría permanente y personalizada. 

•Contamos con aval de nuestro Plan estratégico de 

seguridad vial 

•Alta calificación de estándares del SGSST de parte de la 

ARL





Nuestro protocolo de Bioseguridad se encuentra estructura de acuerdo a las

resoluciones 666 – 677- 1537 de 2020 expedidas por los Ministerios de salud

y transporte. Así mismo se encuentra registrado y autorizado por la alcaldía de

Medellín y la Superintendencia de transporte y calificado en un 100% por la

ARL Sura. Todos nuestros vehículos se encuentran adaptados para evitar el

contagio y propagación del riesgo Biológico.



GA TRANSPORTE ESPECIAL SAS

@GA TRANSPORTE ESPECIAL

Dirección: Carrera 85 No 63-22 Interior 301, Medellín-Antioquia

Telefono: (+604)3220773            Celular: (+57) 3175153605

Pagina Web: www.gatransporteespecial.com

Email: logisticagatrasnporte@gmail.com

http://www.gatransporteespecial.com/



